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Evaluación Intermedia del II Plan Andaluz de la 
Producción Ecológica

La Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la Secretaría General 
del Medio Rural y la Producción Ecológica, ha iniciado el proceso para 
la Evaluación Intermedia del II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 
2007-2013, siendo el objetivo general proporcionar información 
sobre el nivel de ejecución y mejorar las medidas y acciones del 
Plan. Las conclusiones serán presentadas en la próxima reunión del 
Consejo Andaluz de la Producción Ecológica.

La Consejería de Agricultura y Pesca, pretende que en esta Evaluación 
intervengan todos los actores de la producción ecológica andaluza, 
Operadores, Certificadoras, Industrias, Asociaciones y Entidades de 
asesoramiento, Grupos de Desarrollo Rural, Delegaciones Provinciales, 
Oficinas Comarcales Agrarias, Federación de Cooperativas, 
Organizaciones Profesionales Agrarias, así como a todo los andaluces 
y andaluzas que tengan interés en expresar su opinión y aportar sus 
sugerencias sobre esta evaluación.

acceso al documento

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/destacados/organismos-de-control-autorizados.html
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PRODUCCIÓN
Estrategia para la Difusión de la Producción 
Ecológica en Andalucía (EDIPE)
Desde la Secretaría General del Medio Rural y la 
Producción Ecológica, se ha reflexionado sobre el 
funcionamiento de la Asesoría para la Producción 
Ecológica de Andalucía (ASEPEA) así como la 
respuesta que ésta ofrece a las distintas demandas 
planteadas, el método de trabajo, y en particular en lo 
relacionado con la difusión de la Producción Ecológica.

A partir de esta reflexión, se ha pensado que era 
oportuno establecer una Estrategia de Difusión de la 
Producción Ecológica (EDIPE) como una herramienta 
capaz de recoger, extender y divulgar toda la 
experiencia acumulada en los últimos años dentro del 
sector de la Producción Ecológica en Andalucía, con el 
objetivo claro de consolidar el sector, desarrollando, 
en adelante, todas las potencialidades de la 
Producción Ecológica en sus aspectos económicos, 
sociales y ambientales.

Esta estrategia proactiva, da participación a Agentes 
y Grupos de Interés en el desarrollo de la Producción 
Ecológica, para coordinar y mejorar las actividades 
de difusión de la Producción Ecológica, desarrolladas 
por entes públicos o privados. De esta manera, se 
está trabajando en los últimos meses junto al grupo 
de entidades que prestan asesoramiento técnico en 
Andalucía (Entidades RASEs), para establecer una 
Estrategia que coordine los esfuerzos de difusión 
de la Producción Ecológica junto a los Grupos de 
Desarrollo Rural y las Oficinas Comarcales Agrarias 
principalmente, teniendo en cuenta la implicación 
de las principales Organizaciones Agrarias de 
Andalucía, contando a su vez con la implicación de las 
Delegaciones Provinciales de Agricultura y otros entes 
públicos como Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

La Secretaria General del Medio Rural 
y la Producción Ecológica visita la Finca 
Los Frailes, modelo de Producción Ecológica 

Los Frailes es una finca propiedad de Porfirio 
Marín, está situada en Huéchar (Alhama, Almería), 
en el valle del Andarax, y tiene unas 15 hectáreas 
dedicadas al cultivo ecológico en regadío. Una de 
sus peculiaridades es la diversidad de cultivos: la 
explotación tiene parrales, ciruelos, melocotoneros, 
viñedo de vinificación, cítricos, almendros, higueras 
y granados. La experiencia ha sido visitada por la 
Secretaria General, que ha sido acompañada por 
el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, Juan 
Deus, el Alcalde de Alhama, Francisco José Guil, y los 
propietarios de la finca, la familia Marín.

acceso al documento

http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-246570-Almer26iacute3Ba-incrementa-un-10025-la-superficie-de-cultivo-ecol26oacute3Bgico-de-frutales.html#
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La Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica, visita la empresa 
“La Gergaleña” en la elaboración de sus primeros productos ecológicos de V gama
La Secretaria General, ha asistido en Gérgal (Almería) a la elaboración de los primeros productos ecológicos de V 
gama que realiza la empresa La Gergaleña Productos Artesanales, adscrita al Grupo Caparrós. La Gergaleña ha puesto 
en marcha una finca de 5.000 metros cuadrados donde cosecha tomate, pimiento, calabacín y cebollas ecológicas.

Asimismo, la Secretaria General ha asistido a la 
fabricación de los primeros elaborados de su nueva 
gama de ecológicos, una línea de productos que 
acaba de obtener el certificado del Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica. 

Según las previsiones de la empresa, en este otoño 
empezará a comercializar sus primeros elaborados 
a base de hortalizas ecológicas: fritada, confitura de 
pimiento rojo, ‘mousse’ de tomate y confitura de 
tomate raf rojo.

acceso al documento

La Secretaria General visita Almonte, para conocer el polígono industrial ARES  y 
la empresa de transformación de productos ecológicos “SVZ, España”
La Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica, María Isabel Salinas, ha sido recibida en el 
Ayuntamiento de Almonte por su Alcalde, D. Francisco Bella, así como por un grupo de empresarios y productores 
ecológicos de la zona.

Tras ofrecerle, por parte del Alcalde, información acerca 
de diferentes iniciativas presentes en el municipio y 
especialmente la proyección del polígono industrial ARES 
que dedicará una parte exclusivamente para la instalación de 
empresas ecológicas, se trasladó, dentro del mismo municipio, 
a conocer las instalaciones de la empresa de transformación 
SVZ España, perteneciente a una multinacional Holandesa, 
referente europea en la producción de frutas rojas, estando 
dedicada, sobre todo, a hacer purés en aséptico, en fresco, 
fruta congelada y ultracongelación de fresas, así como de 
otras frutas y verduras. 

acceso al documento

La Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica, participa en el III 
Congreso Europeo de Agricultura Ecológica
El pasado 7 de junio en Madrid, la Secretaria General, Mabel Salinas, participó en el IV Congreso Europeo de Agricultura 
Ecológica que organiza IFOAM, siendo su ponencia “Andalucía como ejemplo de desarrollo regional de la producción 
ecológica” dentro del taller “Un Nuevo Pacto verde para las economías regionales y locales”. El evento se encontraba 
patrocinado por la Consejería de Agricultura y Pesca.

PRODUCCIÓN

http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-237733-Agricultura-destaca-la-apuesta-de-La-Gergale26ntilde3Ba-por-la-elaboraci26oacute3Bn-de-conservas-con-productos-agr26iacute3Bcolas-ecol26oacute3Bgicos.html
http://www.almonte.es/index.php?id=1893&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2305&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=c5c69c70dc
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Promoción y divulgación de la producción ecológica en Andalucía
La Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica, a través del Servicio de Control y Promoción,  
ha realizado y participado en la promoción y divulgación de la producción ecológica con las siguientes 
actuaciones:

 – Inserciones publicitarias en las revistas de La Tierra de Andalucía (UPA), Tierra Cooperativa (FAECA), 
Actualidad Ecológica (Asociación CAAE), ConCalidad (Sohiscert) y La Fertilidad de la Tierra.

 – Participación con una ponencia sobre el Proyecto Red de Restaurantes Andaluces con Productos Ecológicos 
(RAPE), dentro de las Jornadas sobre Promoción de la Restauración Ecológica en La Alpujarra, celebradas 
el 30 de junio y organizadas por la Cooperativa Las Torcas en el municipio de Pampaneira (Granada). 
Asimismo, se distribuyó merchandising e información sobre producción ecológica entre los asistentes.

PROMOCIÓN

 – Cesión de la infraestructura utilizada en el 
Mercado Local de Productos Ecológicos, 
organizado por COAG-Sevilla, el 30 de 
julio en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

 – Colaboración en el acto de apertura del 
Curso Escolar 2010/2011, por parte del 
Presidente y del Consejero de Educación 
de la Junta de Andalucía, el 10 de 
septiembre, a través de la organización 
de un desayuno ecológico en el C.E.I.P. 
Parque Clavero de Málaga. Asimismo, 
se repartió material informativo y de 
merchandising de producción ecológica 
entre todos los asistentes. 

 – Envío del Manual de Etiquetado de Alimentos Ecológicos 
a las ocho sedes provinciales de las tres organizaciones 
de consumidores andaluzas: Federación Andaluza de 
Consumidores y Amas de Casa “AL-ANDALUS”, Asociación 
de Consumidores y Usuarios en Acción “FACUA” y Unión 
de Consumidores “UCA/UCE”, para la distribución entres 
sus asociados. Esta acción se enmarca dentro del convenio 
existente entre la Consejería de Agricultura y Pesca y las 
organizaciones de consumidores. 

De igual modo, la Secretaría General del Medio Rural y 
la Producción Ecológica ha colaborado en otra serie de 
actividades, organizadas por distintas entidades, a través del 
envío de material promocional y divulgativo:

 – Jornadas de Formación en Auditorias Agroalimentarias, 
organizada por la entidad de certificación SOHISCERT, S.A., 
y celebradas en la sede de la empresa ubicada en el T.M. 
de Utrera (Sevilla).

 –  Actividades del Grupo de Desarrollo Rural de La Campiña 
y Los Alcores de Sevilla, en el marco de la V Feria 
Agroganadera de Carmona “AGROPORC”, para difundir los 
beneficios de la producción ecológica entre las personas 
que visitaron dicho evento, los días 23 al 26 de septiembre.

 –  Actividades organizadas por la Asociación de Productores 
y Consumidores Guadalhorce Ecológico, para dinamizar la 
producción ecológica y fomentar el consumo de alimentos 
ecológicos.

 –  III Feria Provincial 
de Productos 
Ecológicos 
de Málaga, 
organizada por 
el Área de Medio 
Ambiente de la 
Diputación de 
Málaga.
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CONSUMO

Cinco Consejerías se unirán para 
promover el consumo de alimentos 
ecológicos en Andalucía
 

Las Consejerías de Medio Ambiente, Salud, Igualdad 
y Educación de la Junta de Andalucía se unirán a la 
de Agricultura y Pesca para consolidar la cultura de 
consumo de alimentos ecológicos. La firma se 
producirá en los las próximas semanas, de modo 
que supondrá “un respaldo político” al programa 
‘Alimentos ecológicos para el consumo social en 
Andalucía’. 

El Programa, que nació en 2005, ha iniciado el nuevo 
curso escolar con la perspectiva de incorporación 
de nuevos centros y de un sistema de incentivos 
trimestrales que permita un seguimiento más 
cercano de los consumos.

Catering para los centros educativos 
andaluces con productos ecológicos
La Consejería de Educación ha resuelto la licitación 
pública para el servicio de catering para los centros 
educativos andaluces que convocó en julio pasado y 
en el que la incorporación de alimentos ecológicos 
formaba parte de los criterios de evaluación. A 
partir de este curso 2010-2011, dieciséis empresas 
de catering darán de comer a casi 48.000 escolares 
de 500 colegios públicos andaluces durante 4 años, 
prorrogables por otros 4, año a año. Entre las 16 
empresas adjudicatarias, 13 se comprometieron 
a incorporar productos ecológicos en sus menús, 
en cantidades variables, con una media del 50% 
y utilizando hasta 19 productos de temporada 
distintos, incluyendo también carne. Las empresas 
de catering deberán señalar en sus menús 
mensuales, los alimentos de los platos que sean de 
procedencia ecológica. Estos menús serán revisados 

por un grupo de nutricionistas de la Consejería de 
Salud para garantizar el equilibrio en las dietas. El 
cumplimiento de los compromisos de adjudicación 
en cuanto a los productos ecológicos será controlado 
por personal de la Secretaría General del Medio Rural 
y la Producción Ecológica también mensualmente. 
Se beneficiarán de menús con productos ecológicos 
un total de 45.892 comensales.

La Secretaria General del Medio Rural 
y la Producción Ecológica presente en 
la Jornada de clausura del curso del 
Programa Ecoalimentación
La jornada tuvo lugar el 28 de junio en el Instituto 
Europeo de Alimentación Mediterránea (IAMED) en 
Campanillas (Málaga) y contó con la participación 
de la Delegada Provincial de Málaga de Agricultura 
y Pesca, Mónica Bermúdez, el Delegado Provincial 
de Málaga de Educación, Antonio M. Escames, la 
Directora General de Ordenación y Planificación 
Educativa, María Pilar Jiménez y la Secretaria 
General del Medio Rural y la Producción Ecológica, 
María Isabel Salinas. La jornada contó de igual modo 
con la intervención del personal técnico de los 
Servicios de Sistemas Ecológicos de Producción, con 
un resumen del curso 2009-2010 y planteamiento 
de las pautas para el próximo curso escolar 
2010/2011, y el Servicio de Control y Promoción de 
la Secretaría General, con la charla sobre Etiquetado 
e identificación de productos ecológicos. Además se 
contó con la experiencia de la Escuela Infantil Ntra. 
Sra. del Rosario de Alcalá la Real (Jaén). 

Paralelamente se celebró una actividad formativa dirigida 
a los cocineros de los centros participantes en el Programa.
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ASESORAMIENTO Y CURSOS

Se reduce la emisión de CO2 en casi 5 toneladas al impartir un curso por 
videoconferencia

El Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción 
de la Secretaría General del Medio Rural y la 
Producción Ecológica, está impartiendo un curso de 
50 horas lectivas para 30 alumnos dentro del Plan de 
Formación del Instituto Andaluz de Administración 
Pública 2010, dirigido a funcionarios de Oficinas 
Comarcales Agrarias y Delegaciones Provinciales.

La finalidad del curso es sensibilizar a los alumnos 
para su participación activa en el asesoramiento y 
en la difusión de la producción ecológica.

Los objetivos del curso podríamos agruparlos en 
tres bloques:

 – Mejora del conocimiento de los alumnos en materia de producción ecológica, tanto desde el punto de 
vista técnico, como práctico.

 – Conocimiento de las políticas públicas en la materia.
 – Aproximación al conocimiento de la problemática sectorial de la producción ecológica.

Las clases teóricas del curso se están impartiendo por videoconferencia desde Servicios Centrales a las distintas 
Delegaciones Provinciales. A través de esta forma novedosa y sostenible de llevar a cabo la formación, se 
ha evitado que los alumnos tuviesen que desplazarse desde las diferentes Oficinas Comarcales Agrarias y 
Delegaciones Provinciales a los Servicios Centrales de esta Consejería. Así, reduciendo las distancias de los 
desplazamientos de los alumnos se ha calculado un ahorro de 1.764 litros de combustible o lo que es lo 
mismo, una emisión de 4.727 kg. de CO2 a la atmósfera. 

Trabajar en la sostenibilidad de las funciones administrativas implica algunos cambios en el modelo 
administrativo actual. Desde este Centro Directivo, siendo conscientes de ello, y aprovechando las nuevas 
tecnologías, se ha puesto un granito de arena en la reducción de la emisión CO2.

Entidades reconocidas para prestar asesoramiento técnico específico en 
agricultura ecológica (RASE) 

Se continúan desarrollando diferentes actividades (jornadas, encuentros, reuniones, visitas y consultas 
particulares) en el marco de prestación del asesoramiento específico en producción ecológica por parte 
de ASEPEA (Asesoría para la Producción Ecológica en Andalucía), que de forma conjunta se lleva a cabo 
por organizaciones del sector (entidades RASE) y la propia Consejería de Agricultura y Pesca (Asesoría).

En los pasados meses han sido reconocidas nuevas Entidades que prestarán este servicio: ADR Medio 
Guadalquivir, Ceresco, UPA-Huelva, Asociación de productores y consumidores ecológicos del Guadalhorce, 
Ecosur, Palma Ecológica y Cooperativa Divino Salvador.

Para contactar con la Asesoría para la Producción Ecológica en Andalucía (ASEPEA), puede hacerlo a través 
del correo-e: asesoriaecologica.cap@juntadeandalucia.es y en el teléfono 955-032-084.
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ASESORAMIENTO Y CURSOS
II Jornadas técnicas de manejo de frutales 

Continuando con la formación técnica que desde el Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción se viene 
prestando a un grupo de productores de frutales en la comarca del Valle del Guadalhorce, y en colaboración 
con el GDR de dicha comarca y la Asociación Guadalhorce Ecológico, se celebró esta segunda jornada de 
formación técnica. Estas segundas jornadas se inscriben en un ciclo formativo que a lo largo de todo el año 
se vienen celebrando en la comarca para dar a conocer a los operadores las principales estrategias de control 
y prevención de aquellas plagas y enfermedades que se dan en el cultivo ecológico de frutales.

Esta labor de asesoramiento está siendo desarrollada merced a la colaboración del Servicio de Sistemas 
Ecológicos de Producción junto al Grupo de Desarrollo, que es una de las Entidades Reconocidas para prestar 
asesoramiento técnico en materia de producción ecológica en Andalucía (Red de Entidades RASE). 

La jornada se desarrolló mediante visita técnica a dos fincas de frutales de los municipios de Pizarra y Alhaurín 
el Grande. En la primera de ellas se visitó una explotación de albaricoque y cítricos en la que se evaluaron 
los sistemas de riego más apropiados al manejo ecológico, el manejo de cubiertas y el control de plagas y 
enfermedades. En la segunda de las fincas se trabajo de forma práctica sobre el proceso de conversión de un 
huerto de unas 1,9 has de naranjos, muchos de ellos de variedades tradicionales.

Entidades reconocidas en asesoramiento específico en producción ecológica: 
ASAJA Málaga y ASAJA Cádiz
Asaja considera que la producción ecológica tiene un gran potencial en el sector agrario, lo cual se está 
reflejando en un importante crecimiento en superficie y en el número de operadores. Esta organización 
considera que para mejorar la rentabilidad de las explotaciones los agricultores y ganaderos deben 
participar en las fases de transformación y comercialización.

Asaja Málaga y Asaja Cádiz han obtenido el reconocimiento de la Secretaría General del Medio Rural y la 
Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca como entidades homologadas para prestar 
servicio de asesoramiento específico en agricultura y ganadería ecológica. Este asesoramiento se centra, 
entre otras temáticas, en ayudas, certificación y cualquier aspecto legislativo, además de la realización de 
cursos y jornadas formativas, publicación de artículos divulgativos sobre el sector en revistas corporativas 
y colaboración con los medios de comunicación locales y regionales, tanto escritos como audiovisuales. 

Asimismo, se colabora en ferias y con otras instituciones que lo solicitan. 

Por otro lado, Asaja Cádiz ha participado en diversos  proyectos de I+D en materia de producción ecológica, 
en  colaboración con la Consejería de Agricultura y Pesca y con la Universidad de Córdoba. Así destacan 
los proyectos: 1) Implantación de la ganadería ecológica en la comarca de la Sierra de Cádiz a partir de 
explotaciones ganaderas extensivas tradicionales; 2) Recopilación del conocimiento ganadero tradicional de 
la comarca de la Sierra de Cádiz y su validación para la reconversión e implantación de la ganadería ecológica.

Este apoyo a la producción ecológica, se ha visto reflejado en que algunas organizaciones sectoriales 
dedicadas exclusivamente al sector ecológico se han formado en el seno de Asaja. Tal es el caso de 
“ECOCÁDIZ”,  fundada en el año 2003 en el seno en Asaja Cádiz . Esta organización nació demandada e 
impulsada por los propios agricultores y ganaderos, con el objetivo de agrupar esfuerzos para el desarrollo 
de sistemas sostenibles de producción agraria, basados en los principios de producción ecológica.

Por último decir, que ASAJA es consciente de que queda un largo camino por recorrer y se estima que es 
un trabajo de todos. La comercialización, la información al consumidor, la formación del productor y el 
consumo interno siguen siendo asignaturas pendientes, en estas temáticas el sector productor ecológico 
necesita el apoyo de todos  con una efectiva implicación de forma que los agricultores puedan aprovechar el 
potencial de este mercado en expansión, más aún cuando la PAC hace necesario orientar las producciones 
a lo que demandan los mercados, y ser cada vez más competitivos.
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Ayudas FEADER de la producción ecológica
Ayuda Convocatoria 

2007
Convocatoria 

2008
Convocatoria 

2009
Convocatoria 

2010
Ayudas 

implantación 
asesoramiento

- Resolución favorable 
a dieciocho entidades

Resolución favorable a 
tres entidades

Resolución favorable a tres entidades

Ayudas 
Compostaje

-

En ejecución y 
finalización de las 
inversiones para 
su consiguiente 

justificación 

En ejecución de 
inversiones

En fase de estudio de los documentos 
recibidos tras los requerimientos 

realizados para subsanar las 
solicitudes

Ayudas 
Distribución

-

En fase de 
justificación de 
las inversiones 

subvencionadas

Notificada la 
elegibilidad de 

sus proyectos a 6 
beneficiarios, que están 
comenzado a recibir las 

Resoluciones

En fase de subsanación de solicitudes

Ayudas 
Agroindustrias

En fase de 
justificación de 
las inversiones 

subvencionadas

-

Notificada la 
elegibilidad a 41 

entidades, actualmente 
se tramitan la 

Resoluciones que 
comenzarán en breve a 

emitirse

Abierto el nuevo plazo de solicitud 
de ayuda, desde el 05/08/2010 hasta 

el 04/12/2010.  Puede accederse a 
la orden que la regula así como a su 

solicitud, a través de la Web de la 
Consejería de Agricultura y Pesca.

ACCESO A LA SOLICITUD

Ayudas a actuaciones de fomento y difusión de la agricultura y ganadería ecológicas
A primeros de septiembre ha sido resuelta la convocatoria 2010 de las subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro y entidades 
locales, para actuaciones de fomento y difusión de la agricultura y ganadería ecológicas, reguladas por la Orden de 30 de abril de 
2007. Se han concedido un total de 83 subvenciones, de las cuales 54 han sido destinadas a organizaciones sin ánimo de lucro y 29 
a entidades locales. El importe total destinado a las ayudas ha sido de 654.642,50 euros, distribuido según se detalla a continuación:

AYUDAS Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES

Organizaciones sin ánimo de lucro

Ayuda
Nº 

subvenciones 
concedidas

Importe concedido

ALMERÍA 1 9.946,06

CÁDIZ 6 57.622,20

CÓRDOBA 8 74.441,30

GRANADA 8 79.442,50

HUELVA 1 9.946,06

JAÉN 4 37.095,49

MÁLAGA 8 68.553,90

SEVILLA 18 173.936,39

TOTAL 54 510.983,90 €

Entidades locales

Ayuda
Nº 

subvenciones 
concedidas

Importe concedido

ALMERÍA 3 15.122,37

CÁDIZ 2 9.712,26

CÓRDOBA 3 14.890,61

GRANADA 7 37.996,46

HUELVA 3 19.424,52

JAÉN 2 9.712,26

MÁLAGA 5 23.973,09

SEVILLA 4 12.827,03

TOTAL 29 143.658,60  €

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/ayudas/_detalles.html?uid=8b3f5245-ae9f-11df-a9a5-1a4a0f000f45
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AYUDAS Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES
Excepciones a la norma de producción ecológica
Por otra parte, y a través del Servicio de Control y Promoción, se han tramitado un total de 18 expedientes de excepciones a la 
norma de producción ecológica

Excepciones y denuncias Número expedientes

Introducción de animales no ecológicos 1

Utilización de animales no ecológicos 3

Manejo de animales 6

Reconocimiento Retroactivo del Periodo de Conversión 3

Reconocimiento de fecha de Inicio 2

Uso de aditivos de alimentación animal 1

Producción paralela 1

Uso de materias primas de producción animal 1

Denuncia a operadores de producción ecológica 9

Importaciones de terceros países
Los organismos de control han comunicado importaciones de aguacate de terceros países a través del puerto de Algeciras, 
efectuadas durante el mes de julio, por un total de 42.000 kg. procedentes de Kenia, y 42.750 kg. procedentes de Perú, ambas con 
destino a la provincia de Málaga.

Efectuadas durante el mes de agosto, se han comunicado importaciones, a través del mismo puerto, de 108.078 kg. de aguacate 
procedente de Perú y también con destino a la provincia de Málaga.

PUBLICACIONES
Nuevo número del 
Boletín de compostaje 
para producción ecológica
Este boletín, de la Secretaría General del 
Medio Rural y la Producción Ecológica, se 
edita con periodicidad trimestral y recoge 
noticias relativas al compostaje, ya desde 
el punto de vista de su producción, ya 
desde el de los usuarios del compost. A 
través de su publicación se pretende dar 
a conocer experiencias que puedan servir 
de ejemplo y ofreceremos igualmente 
algunos consejos técnicos que sirvan de 
ayuda para los diferentes actores.

acceso al documento

EVENTOS

Ecomercado en la Alameda de Hércules de Sevilla
El próximo día 13 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición 
del mercado de productores ecológicos que se viene celebrando en la 
alameda de Hércules de Sevilla, organizado por COAG-Sevilla. 

BioCórdoba 2010
Los próximos 18 a 21 de noviembre se celebrará en Córdoba la XIV 
edición de Bio Córdoba, lugar de encuentro del sector ecológico 
y referente a nivel nacional. En esta edición, habrá importantes 
novedades que permitirán satisfacer las expectativas de empresas, 
visitantes y consumidores. Contará con dos sedes, una en el Palacio 
de la Merced, donde se llevarán a cabo encuentros empresariales, 
jornadas técnicas-tecnológicas y entrega de premios EcoTrama y 
EcoRacimos; otra en el Paseo de la Victoria (Sala Victoria), donde se 
celebrará un Ecomercado (venta directa al público), degustaciones y 
actividades informativas para toda la ciudadanía. 

Convocatoria BIOFACH 2011
La Consejería de Agricultura y Pesca y la Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, S.A. – EXTENDA,  a mediados de septiembre, 
han presentado la convocatoria de participación en la feria BIOFACH 
2011, que tendrá lugar del 16 al 19 de febrero de 2011 en el Centro de 
Exposiciones Nürnberg Messe, de Núremberg (Alemania), con el fin de 
que las empresas agroalimentarias ecológicas andaluzas interesadas 
en asistir como expositoras a la misma, puedan presentar su solicitud 
antes del 14 de octubre de 2010.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/destacados/compostaje.html
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FICHAS COLECCIONABLES SOBRE BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA
Elaboradas por la Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”

La pérdida de la biodiversidad agrícola es un hecho constatado y referenciado por parte de todos los organismos e instituciones 
que desarrollan líneas relativas a este tema como, por ejemplo, la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación). La recuperación de variedades tradicionales, unido al conocimiento campesino de tales variedades, es de 
vital importancia, ya que sin ello su existencia no tiene más que un sentido cuantitativo y no de utilidad en los agroecosistemas.

Nuestros antepasados domesticaron y modificaron las especies vegetales susceptibles de ser cultivadas. A medida que el hombre 
emigraba, las plantas lo han hecho con él. Los agricultores han observado y aprovechado las mutaciones que han sufrido sus 
cultivos añadiendo rasgos nuevos y valiosos a los que ya tenían, seleccionándolas tanto para los nuevos ambientes como para 
las nuevas necesidades y gustos. Por lo tanto, las plantas siempre han compartido historia y cultura con las poblaciones que las 
crearon. Y gracias a estos hombres y mujeres se ha mantenido hasta ahora un gran número de variedades locales.

Cultivares locales Andaluces: Variedad tradicional romanilla de Alozaina (Lactuca sativa L.)

Conservador
Alonso Calceta, agricultor labrador con yunta y 
luego con tractores y Alonso Navarro, productor 
ecológico de Alozaina (Málaga).

Generalidades
Esta variedad se cultivaba desde antiguo en 
Alozaina. Hay muchos tipos de romanilla, esta 
es más estirada que la romanilla malagueña, la 
cordobesa hace forma en el centro de mariposa, 
ésta forma un cogollo arriba de forma distinta. Fue 
sustituida y actualmente no se cultiva. Se utilizaba 
en la ensalada típica: cebolla, lechuga y ajo. Es una 
lechuga crujiente, dura, sabor más ácido, menos 
dulce, menos amarga, aroma más vasto menos 
fino que la hoja de roble u hoja de espada.

Ficha de cultivo
 – Hoja ovalada, flores blancas, semillas negras.
 – Semillero: septiembre. En plantero a 5 cm., a voleo y luego se entresaca. La lechuga requiere frío y 

nutrientes.
 – Trasplante: 10-20 días, 25cm x 25cm
 – Requerimiento hídrico: alto, sólo se riega si no llueve. Si hace calor, conviene regar mucho y airear la 

tierra entre riego y riego para que se oxigene, las raíces se muevan más y resiste la subida a flor.
 – Requerimientos de abonado: alto. El año anterior conviene echar una buena capa de estiércol en la 

tierra y pasar la mulilla. 
 – Resistencia: frío y plagas.
 – Recolección: a los 30 días de sembrada.


